
AMONEST ACION DEL INTERPRETE
DE LOS SACROS LIBROS

al Lector y a toda la Iglesia del Seizor, en que da
razon de sn lraslacion asi en general, como

de algzmas casas especiales.Facsimile de Laportada de La

ffBiblia del Oso"

traducida par

Casiodoro de Reina

(En el original la impresi6n
mide 12.3 em. par 19.3 em.)

Intolerable cosa es a Satanas, padre de mentira1 y
autor de tinieblas (cristiano lector), que la verdad de
Dios y su luz se manifieste en el mundo; porque par
este solo camino es deshecho su engafio, se desvanecen
SIlS tinieblas, y se descubre toda la vanidad sabre que su
rcino csra fundado, de don de 111ego esta cierta su ruina;
y 10s mfseros hombres que tiene ligados en muerte can
prisioncs de ignorancia, ensefiados con la divina luz se
Ie salen de su prisicm a vida eterua, y a libertad de hijos
de Dios. De aquf viene que, aunque par la condici6n
de Sl1 m;:ddito ingenio aborrezca y persiga todo media
encaminado a la sall1d de 10s hombres, con singulares
diligencias y fl1erza ha siempre resistido, y no cesa ni
cesanl de r~sistir (hasta que Dios 10 enfrene del todo) a



los libros de la Santa r~"critura: porque sabe muy bien
porIa lucnga experiencia de sus perdidas, cuan poderoso
instrumento es cste para deshacer sus tinieblas en el mun-
do, y echarlo de su vieja posesion. Largo discurso serfa
menester hacer para recitar ahora ]as persecllciones que
Ie ha lcvantado en otros tiempos, y ]os cargos infames
que Ie ha hecho, pOl' los cuales no pocas veces ha a!can-
zado a casi desarraigarJos del mundo: ;'T hllbieralo al-
canzado sin duda, si Ia luz qtH, en elIos est;l encerracIa, no
tuviese sn origen y fuente mas aIta que este Sol, y que
no consistiese en solos los libros, como tochs las l111ma-
nas disciplinas; de donde viene que, pereciendo 10:; li-
bros en que estan guardaclas, 0 porIa condicion de 105

tiempos 0 pOI' otros JlllJT1cbnos casos, ellas tambien pe-
rezcan; y si alguna restauraci6n tienen despues; es en
Cllanto se hallan a1gunas reJiquias con que ;lyudado el
humano ingenio L1S resucita. Mas porque la fuente de
esta divina luz es el mismo Dios y su intento es de pro-
pagarla en este abismo de tiniebJas, de aquf es que, aun-
que muchas veces por cierto consejo suyo permita a
Satanas la potestad sobre los sagrados libras, y aunqlle el
los queme todos y aun tambien mate a todos los que
ya participaron de aquelIa celestial sabidurfa, quedando-
nos Ia fuente sana y saIva (como no puede tocar en
eUa), 1a misma luz al fin vuelve a ser restaurada con
gran victoria, y el queda frustrado y, avergonzado de
sus diligencias. POl' ser, pues, este su pertinaz ingenio
contra 1a divina paIabra, estamos ciertos que no 10 de-
jara de seguir en esta obra presente, y que cuanto ella es
mas necesaria a la Iglesia del Senor, tanto mas e1 se des-

velara en despertar contra ella toda suerte de enemigos,
extranos y domesticos: los de 1ejos y 10s de cerca. Los
de kjas, d{as ha que se estan despertados para impedir
tocla version vulgar de la Santa Escritura, a titulo de
que los sagrados misterios no han de ser comnnicados a1
vulgo, y que es ocasi6n de errores en e1. De cerea, no Ie
faltaran otros supuestos, que con tftulos algo mas fUti-
les y aparentes, se levanten contra cHa, aunque pOl' ven-
tura a los unos y a Ios otros no falta buena intenei6n
y cclo, como muchas veces acontece, que buenas inten-
ciones por falta de mejor ensefianza pensando servir a
Dios sirven aI demonio y a sus intentos.

Cuanto a Ios primeros, no nos determinamos por
~hora de tratar ]a cucstion de si es conveniente 0 no que
13 ley de Dios y todo eI cuerpo de sn palabra ande de
manera que pueda ser entendida de to dos, remitiendo~
nos a otros much os que antes de nosotros la han trata-
do copiosa y acertadamente. Bastara pOl' ahara amones-
tarles con toda caridad y humildad, que si son cristia-
nos y tienen verdadero cclo de Ia g{oria de Dios y de la
saIud de los hombres, como quieren qne se entiendiI de
elIos, miren 10 primero, que de 10 unO y de 10 otro la
Palabra de Dios contenida en 10s sagrados libros es el
verdadero y 1egftimo instrumento, y que portal Dios 10
ha comunicado al munda para ser por el conocido y hon-
rado de todos, y que por esta vfa hallan salud, y esto
sin exceptuar de esta universaIidad ni doctbs ni indoc-
tos, ni esta 1engua ni la otra. De donde es menester que
concluyan que prohibir la divina Escritura en lengua
vulgar no se puede hacer sin singular injuria de Dios e



igual dano de la salud de 10s hombres, 10 cual es pura
obra de Satanas y de Ios que 61 tiene a su mandado.

Miren 10 segundo, que hac en gran verguenza a la
misma Palabra de Dios en decir que 10s misterios que
contiene no se hayan de comunicar al vuIgo. Porgue las
supersticiones e idoIatrfas todas con que d diablo ha de-
menta do al mundo y divertldolo del conocimiento y
cuito de su verdadero Dios, trajeron siempre este pre-
texto de falsa reverencia. Y tenIa razon el inventor de
eHas en esto; porque si queda que sus abominaciones
permaneciesen algo en el mundo, men ester era que el
vulgo no Ias entendiese, sino solo aquellos a quienes eran
provechosas para sustentar sus vientres y gloria. Los
misterios de la verdadera religion son al contrario: quie-
ren ser vistos y entendidos de todos, porque son Iuz y
verdad; y porque siendo ordenados para Ia salud de to-
dos, el primer grado para a1canzaria n.ecesariamente es
conocerios.

Consideren 10 tercero, que no Ie hacen menor afren-
ta en decir qt:e sean ocasion de errores, porque Ia Luz y
la VCrdad (si confiesan que Ia palabra de Dios 10 es)
a nadie puede enganar ni entenebrecer. Y si aigunas ve-
ces 10 hace (como no negamos que no 10 haga, y mu-
chas) de alguna otra parte debe de venir el mal; no de
su ingenio y naturaleza, que es quitar Ia tiniebIa, des-
cubrir el error, y deshacer el engano. EI profeta IsaIas
claramente dice,2 que su profeda no es para dar luz a

todos, sino para cegar los ojos del pueblo, agravar sus
oidos y embotar su coraz6n, para que no vean ni oigan
Ia palabra de Dios, y se conviertan y reciban saniditld:
quien por evitar estos males mandara entonees al pro-
feta que callase, y Ie eerrara la boca, v6ase si hiciera eosa
conforme a Ia voluntad de Dios y al bien de su Iglesia;
mayormente diciendo el mismo otras much as veees,s que
su profeda es luz para los ciegos, consuelo para los afli-1
gidos, esfuerzo para Ios cansados, etc. Y ~qu6 hablamos
de IsaIas? El mismo Senor nos dice,4 que 61 vino al
mundo para juicio, para que Ios que no ven vean, y Ios
qZlJeven sean ciegas: mandaronle Iuego Ios padres de Ia
fe de entonces que caHase, por evitar el dano de 10s que
de Sl1 predicacion hablan de salir mas ciegos. De 61 dice
Simeon, que viene para Ievantamiento y tambi6n para
ruina de muchosfi Lo mismo habfa dicho de 61 el pro-
feta IsaIas. Por Iazo (dice) y por ruina alas dos casas
de Israel, y de ellos tropezaran muchos,'6 ete. Lo mismo
dice el Aposto17 de la predicacion del Evangelio, que a
unos es olor vital, a otros olor mortal. ~Serfa luego bue- ,
na pmdencia quitarlo del mundo, quitando a Ios buenos
el {mico medio por donde se han de salvar, por quitar ]a
ocasion de hacerse peores a Ios que se pierden, y de suyo
cstan ya senalados para perdici6n?

Miren 10 cuarto, que el estudio de la divina Pala-
bra es cosa mandada de 'Dios a todos por tantos y tan

3 Isa. 40.1 y 61.l.

II Isa. 8.14.

4 Juan 9.39.

72" Cor. 2.16.



daros testimonios del Viejo y Nuevo Testamento,S que
sin muy largo discurso no se podrian aqui recitar; de
donde queda claro, que no puede ser sin impiedad inex-
cusable que el mandamiento de Dios, tantas veccs re-
petido y tan necesario a los hombres, sea dejado y anu-
lado, pOl' una tan flaca raz6n; y que al fin ningun pre-
texto, pOl' santo que parezca, puede excusar que si Dios
la di6 para to dos, no sea una tiranla execrable que a los
mas Ia quiten; y a falta de juicio es (si pretenden buena
intenci6n) que 1a habilidad para poder gozar de ella,
sea saber latfn solamente, como si s()lo 10s que 10 saben,
por el mismo caso sean ya los mas prudentes y PIOS; Y
10s que no 10 saben, 10s mas puestos a, los peligros, que
dicen, que temen. Si es la verdadera sabidurfa, ~quien la
ha mas menester que 10s mas ignorantes? Si es palabra
de Dios, insigne injuria se hace a Dios, a elh y a los
buenos, que par el abuso de los mal os se Ie quite su li-
bertad de correr pOl' las manos de los que podrian usar
bien de ella, y sacar los frutos para los cuales Dios la
di6. Perverso juicio es que por evitar el inconveniente de
10s errores, que dicen, en algunos, priven a todos del
medio con que podrian salir de la ignorancia, errores,
herej las, idolatria, pecado y toda corrupci6n e iniquidad
en que nacimos y fuimos criados, y de que nuestra co-
rruptura naturaleza se abreva (como dice Jobn) como los
peces del agua. Si es Luz, a 1a 1uz resiste todo hombre

que Ie impide de sa1ir en publico para 1umbre y alegHa
de todos; y tinieblas se debe Hamar y mentira, porque
a la 1uz y a la verdad no resiste ni pone impedimento
sino la. tinieb1a y mentira. Si es candela, a cuya 1umbre10
el hombre ciego y habitante en esta caverna tenebrosa
encamine seguramente sus pasos, visto es pretender de
tener los hombres en su ceguera, el que no quiereque 1es
sea comunicada con aquella abundancia con que 1 ella se
da. Si es escudo a todos los que en ella ponen su espe-
mnza,11 y cuchillo con que el Ap6stol anna al cristiano12
para defenderse y ofender a sus enemigos en toda suerte
de tentacion, des:mnado y pOI' consiguiente vencido y
muerto de mano del diablo 10 qui ere, quien se la quita
que no 1a tenga copiosa y tan a Ja mano, cuanto son
muchas y continuas sus tentaciones. Si es uti! para en-
scfiar en 1a ignorancia, para redargilir en el error, pard.
reprender en el pecado para ensenar a la justicia, para
perfeccionar al cristiano y hacerlo habil y pronto a toda
buena obra,t3 fuera de todo buen ensefiamiento y de toda
buena y cristiana disciplina 10 quiere, eI error, eI pecado,
la confusion en 10 sacro y en 10 profano ama y desea,
el que en todo a en parte sepulta las divinas Escrituras;
y sepultandolas en parte, da a entender bien claro 10 que
haria del todo, si pudiese 0 esperase salir can ello. Estas
razones son claras, y que se dejan entender de todos, no
obstante todos los hermosos pretextos que se podran
traer en contrario, que no son muchos; y el mas dorado

8 Deur. 6.7 y 11.9; Jos. 1.8; Sal. 1.2 y 78.6; Juan 5.39;
Aetas l7.11.

n Job 15.16.
10 Sa!. 118.105; 2" Ped. 1.19.

12 Efes. 6.17.
11 Provo 30.5.
13 2" Tim. 3.16;



es e1 que hem as dicho, y tan frio, que ni aun can hu-
mana razon es digno de que se contienda mucho contra
e1; porque esta claro, que ningun hombre de sano juicio
habra que de veras diga que un gran bien, y mayormente
tan necesario a to dos, dado de Dios para eom{m uso
de todos, se debe prohibir en todo ni en parte par
el abuso que 10s ma10s ingenios pueden tener de 61.
Por monstruo de desvarfo, enemigo del 1inaje humano,
serfa tenido justamente el rey 0 prfncipe que porque
hay much os que usan mal del pan, del agua, del vino,
del fuego, de 1a luz y de las cosas neeesarias a 1a vida
hum ana, a las prohibiese del todo 0 hiciese tal estanco
de elIas que no se diesen sino muy caras y can grande
escasez. La palabra de Dios tiene todos estos titu10s,
porque tambien tiene los mismos efectos para el anima.
Miren, pues, los prfncipes del mundo en que opinion
quieren ser tenidos haciendola pasar par tan inicua con-
dicion. Fina1mente, como quiera que sea, es men ester que
se resuelvan, que ni 1as disputas importunas ni las de-
fensas violentas, ni los pretextos cauteJosos, ni el fuego,
ni las armas, ni toda ]a potencia del mundo junto poddn
ya impedir que 1a.Palabra de Dios corra por todo tan
libremente como el sol por el cieJo, como ya 10 vamos
todos probando por experiencia; y serb prudencia no
poca aprender de 10 experimentado para 10 porvenir, y
tomar otros consejos. Ni nos dejemos ,enganar mas con
10s pretextos dichos, porque no se encubre mucho 10 que
el diablo pretende con elIos, aunque 10s que 10s han
puesto tengan cuanta buena intencion quisieren, por 10
menos esto es menester que este fuera de disputa, que ha-

biendo dado Dios su pa1abra a 10s hombres, y queriendo
que sea entendida y puesta en efecto de todos, ningun
buen fin puede pretender el que la prohibiese en cua1-
quier 1engua que sea.

Tenemos ya bien materia de que hacer gracias a
Dios en esta parte que ha dado luz a los padres del con-
cilio tridentino, para que advirtiendo mejor a esta causa,
hayan puesto algun remedio en esto con su Decreto, el
cual pusimos luego en el principia de este 1ibro a la vue1-
ta de la primera hoja, para que aquelIos a: cuyas manos
viniere, quiten del todo el escrllpu10 de leer10, que a 1a
verdad, can el indulto y aun mandamiento que tienen
de Dios a ser estudiosos de su palabra, podrfan haber
quitado. Par no haberse exceptuado en el dicho Decreto
ninguna nacion, entendemos que 1a espanola estara tam-
bien comprendida, porque no es de creer que la querra
hacer m:ls apoeada y viI que las otras todas a quien se
concede un tan gran bien: vas! recibid en servicio este
nuestro trabajo de darle a tiempo la divina Escritura en
su lengua vulgar, para que desde IIIego pueda gozar de
]a facll1tad que par el Decreta dicho Ie es cOl1tedida.
Cuanto a 10 que toea al autor de la traduecion, si cato-
lico es el que fieJ y senci11amente cree y profesa 10 que
]a Santa Madre Iglesia Cristiana Cato1ica cree, tiene y
manti ene, detcrminado par EspIritu Santo, por 10s C£-
nones de la Divina Eseritura, en 10s Santos Coneilios y
en 10s Sfmbolos Y sllmas eomunes de Ia Fe, que Haman



comunmente el de 10s Apostoles, e1 del Concilio Niceno
y el de Atanasio, catolico es, e injuria manifiesta Ie ha-
d quien no 10 tuviere portal; y como tal ninglm bueno,
pio, santo y sana juicio recusa, no sOlo de la Iglesia
Cristiana, a la cual reconoce todo respeto de verdadero
y vivo miembro, mas alm de cualquier particular que
con caridacl 10 eorrigiere, si en una obra t:1l1 larga y ran
trabajosa se hall are haber errado como hombre.

del texto hebreo cuanto nos fuese posible (pues que sin
controversia ninguna de eI es la primera autoridad), 10
eual hicimos siguiendo comlmmente 1a traducci6n de San-
tes Pagni no, que a1 voto de todos 10s doctos en la len-
gua hebraica es tenida. porIa mas pura que hasta ahora
hay. En 10s 1ugares que tienen alguna dificu1tad, pOl'
pequefia que sea, ni a esta ni a otra ninguna hemos dado
tanta autoriclad, que pOl' su solo afirmar la siguiesemos,
antes hem os teniclo recurso al mismo texto hebraico, y
confericlos entre sf Ios diversos pareceres, hemos, usaelo
de nuestra libertad de escoger 10 que nos ha parecielo 10
m3s conveniente, sin obligarnos en esto a una version
mas que a otra, pues que siendo los pareceres diferentes,
de neeesidad habfamos de seguir uno solo. Y para satis-
facer en este caso a todos los gustos, en los 1ugares de mas
import:mcia afiadimos en el margen las interpretaciones
divcrsas que no pudimos poner en el texto, para que eI
lector tome las que mejor Ie pareciere, si la que nosotros
hubicramos seguido, no Ie contentare.

Resta que en 10 que a la version toca demos razon de
algunas cosas, asf para que a Ia Iglesia del Senor conste
de nuestra razon en todo 10 que conviene, como para
que el pio lector, entendido nuestro intento, se pueda
mejor aprovechar de nuestras diligencias. Primeramente,
declaramos no haber seguido en esta tradllcei6n en todo
y pOl' todo la vieja traducci6n latina, que esra en el
com{m uso: pOl"que mmque su au tori dad por la antigii.e-
dad sea grande, ni 10 uno ni 10 otro Ie excusan 10s mu-
chos errores que tiene, aparrandose del todo innumera-
bles veces de la verdad del texto hebraico: otras, afia-
diendo; otras, trasponiendo de 1mos Iugares en otros,
todo 10 cual, aunque se puede bien porfiar, no se puccle
ncg;tr. As! que, pretendicndo c1ar Ia pura pa1abra de Dios
en cuanto se puede hacer, menester fue que csta no fuese
nuestra comlm regIa (aunque Ia consHltamos como a
cualquiera. de los otros ejemplares que tuvimos); antes.
que conforme al prescripto de 10s antiguos conciJios y
doctores santos de Ia Iglesia, nos acercasemos a la fuente

De la vieja traclllcci6n espafiola del Viejo Testa-
mento, impresa en Ferrara, nos hemos ayudado en seme-
jantes necesidades mas que de ninguna otra que hasta
ahora hayamos visto, no tanto pOl' haber eUa siempre
acertaclo mas que las otl'hs en casos semejantes, cuanto
pOl' damos la natural y primera significaci on de los vo-
cablos hebreos, y Ins diferencias de 10s tiempos de 10s
verbos, como estfll1 en el mismo texto. en 10 cna1 es



obra digna de mayor estima (a juicio de todos los que
la entienden) que cuantas hasta ahora hay; y por esta
tan singular ayuda, de Ia cual las otras traducciones no
han gozado, esperamos que la nuestra par 10 menos no
sera inferior a ninguna de ellas. Fuera de esto, tiene
tambien grandes errores: algunos afectados en odio de
Cristo: como en el cap. 9 de Isaias, ver. 4, donde tras-
lado aS1: Y llama Slt nombre el Maravilloso, el Conse-
jero, el Dios Barragan, el Padre eterno, Sar-Salom, afia":'
diendo de SllyO con malicia rabinica este articulo el en
todos estos nombres, y no en el postrero Sar-Salom:
siendo otramente asaz diligentes los alltores de ella en
no dejar los tales articulos cuando el texto los pone, y
en no poner 10 que no hallan en el. Mas en este lugar
este sacrilegio al parecer tan pequefio no Ie es de poca
importancia para defenderse en su pertinacia; porque se
ve claro, que todos aquellos nombres son dtulos clarfsi-
mos del Mesias, algunos de los cuales ratifican abierta-
mente su naturaleza divina, y poniendo el articulo el en
cada uno de los precedentes y callandolo en el postrero,
da a entender que los precedentes todos son nombres de
Dios, y el ultimo solo del Mesias, como si dijese, El
Maravilloso, el Consejero, el Dios Barragan, el Padre
eterno llama su nombre (s. del Mesias) Sar-Salom. Esta
maId ita malicia no ha lugar, si se traslada fielmente como
esta en el texto sin poner el articulo el sobre ning{m
nombre, como nosotros hemos traduc1do: porque enton-
ces aunque pese a quien Ie puede pesar de la gloria del
Mestas, el nombre Sar-Salom va con todos los prece-
dentes, de esta manera: Y llama (S. Dios, 0 sera llama-

do, activa por pasiva como es frecuentisimo uso de la
Escritura) su nombre (S. del Mestas) Maravilloso, Con-
sejero, Dios Fuerte (0 Valiente, ° Valeroso), Padre
eterno, Principe de paz. Otros errores tiene que no pu-
dieron evitar, parte por su principal intento, que parece
haber sido guardar y retener en todo la propiedad de
Jas palabras hebraicas (sin admitir ninguria merafora 0

traslacion de infinitas palabras de una significaci on, no
solamente a otra, mas aun a otras muchas de que se
avuda la lengua hebraica a causa de la' falta de propias
palabras que tiene), tomando solamente la natural, y mu-
chas veces con manifiesta violencia del sentido; parte
tambien porgue cuando cayeron 0 en algunas paIabras
ambiglla de su)'o (como hay much as por raz,on de diver-
sos orfgenes que pueden tener) 0 en algun lugar diHcH,
y se quisieron libertar algo de aquella su superstici6n
dicha, se asieron de sus Parafrastes (a quien ellos dan
tanto credito como al mismo texto de la Escritura, 0 a 10
menos los tienen en el primer grado despues de elIa) con
los cuales no pudieron dejar de errar las mas de las ve-
ces. Por ambas estas causas (allende de los errores di-
chos) nopudieron asimismo hacer menos que dejar
much as cosas ininteligibles, otras donde ni aun ellos mis-
mos se entendieron a s1, como parece en sus frecuentes
asteriscos de que usan para dar a entender que no en-
tendieron los l11gares donde ninguna dificuItad hay,
si el hebrafsmo es entendido; por donde se ve claro, que
la lengua hebrea, en que la Santa Escritura esta es:rita,
no es ni ha sido mucho tiempo ha menos peregrma a
los mismos hebreos que a los extrafios. Esto nos parecio'



decir de la traslacion de Ferrara en este lugar, no privan-
dola de Ia alabanza que justamente merece, ni eneu-
briendo con envidia la ayuda que en la nuestra hem os
tenido de eHa; mas avisando tamhien de las faltas en
que con nuestra cortedad de fuerzas Ia hemos tornado,
para que Ios mas doctos Ie miren mejor a las manos, y
todos los fides sepan el grado en que la han de tener,
v cuanto crt'dito Ie han de dar, si se quisieren aprove-
~har de ella. Resta que pasemos adelante a nuestro in-
tento.

das, y tenga libertad para aprovecharse de elias, si Ie
parecieren ser al proposito, 0 dejarlas del to do (como.a
diligcncia humana que puede errar 0 acertar), y segUlr
el hilo de su texto, si no Ie cuadraren, porque en ellas
a ningtlll juicio qUCl"emOS ni debemos pcrjudicar. Otra
suerte de adiciones se halJaran, mayormente en Job, en
algunos Salmos, en los libros de Salomon y com6hmente
en todos Ios libros de Ios cuales no hay texto hebreo,
y asimismo en el Nuevo Testamento, que son no de una
palabra sola, mas de muchas, y hartas veces de senten-
eias enteras. De estas sera otro juicio que de las ptece-
dentes, porque son texto, y las pusimos a causa de la
divcrsidad de los textos, y de otras versiones, por no
defraudar de ellas a nadie; mas entre tales vfrgulas [ ]
para que se conozean: aunque en el libro de Job (si al-
gunas hay) y en los Salmos, y libros de, Salomon,.
las pusimos de otra letra que de !a c.omun. En ,el
Fclcsiastico y Sabidurfa, y en las 11lStonas. ~e TobJas
y Judith, procuramos retener 10 que 1a V!CP tradue-
~io~ latina pone de mas en muehas partes, y ~aeer
contexto de ello con 10 que estaba en Ias verSIOnes
gricgas; en 10 eual no pusimos poco trabaj~ y dili-
genda. Porque aunque hallamos que esto mIsmo ha-
bian intentado otros antes de nos, no los hallamos tan
diJigentes que nos exeusasen todo eI trabajo que esta
diligeneia requeria. En el Nuevo Testamento nos pa-
reeio ser esta diligeneia mas necesaria, por euanto en Ios
rnismos textos griegos hay tambien esta d.iferencia e~
algunas partes, y todo pareee que son de Igu~! aut~n-
dad. Algunas veees halJamos que la vieja verSIOn latma

Con toda ]a diligeneia que nos ha sido posible, he-
mos procurado atarnos al texto sin quitarle ni anadirle.
Quitarle, nunca ha sido menester; y asf ereefnos que
en nuestra version no falta nada de 10 que en el texto
esta, si no fuere por ventura alguna vez alg6n artfculo,
o alguna repetieion de verbo, que sin menoseabo de Ia
entereza del sentido se podrfa dejar, y que de ponerse
hada notable absurdidad en la lengua espanola, pero esto
sera tan raro, que no se me oculTe ejemplo. Anadir ha
sido menester much as veees; unas, por dar alguna mas
claridad a la senteneia, que de otra manera quedarfa 0
dura 0 del todo ininteligible: 10 eual con todo eso pre-
tendemos haber hecho con tanta telllplanza, que en nin-
guna de las versiones que hemos vistQ (sacada sola la
espanola de Ferrara) haya menos afiadiduras de estas,
ni mas cortas las que hay que en Ia nuestra, ni mas
diligencia en haberJas ensefiado todas de otra Ietra que
Ia del texto comun, para que el lector Ias eonozca to-



decir de Ia traslacion de Ferrara en este lugar, no privan-
dola de Ia aJabanza que justamente merece, ni encu-
briendo con envidia Ja ayuda que en Ia nuestra hem os
tenido de ella; mas avisando tambien de las faltas en
que con nuestra corted3d de fuerzas la hemos tomado,
para que Ios mas doctos Ie miren mejor a las manos, y
todos Ios fieles sepan el grado en que Ia han de tener,
v cuanto credito Ie han de dar, si se quisieren aprove-
~har de ella. Resta que pasemos adelante a nuestro in-
tento.

das, y tenga libertad para aprovecharse de ellas, si Ie
parecieren ser al proposito, 0 dejarlas del todo (como.a
diJigencia humana que puede errar 0 acertar), y segUlr
e! hilo de su texto, si no Ie cuadraren, porque en ellas
a ningun juicio queremos ni debemos perjudicar. Otra
suerte de adiciones se hallaran, mayonnente en Job, en
algunos Salmos, en Ios Iibros de Salomon y comunmente
en todos Ios libros de los cualcs no hay texto hebreo,
v asimismo en eI Nuevo Testamento, que son no de una
~al3bra sola, mas de muchas, y hartas veces de senten-
cias enteras. De estas sera OtTO juicio que de Jas prece-
dentes, porque son texto, y las pusimos a causa de la
diversiclad de Jos textos, y de otras versiones, por no
defraudar de eJ1as a nadie; mas entre tales virguJas [J
para que se conozcan: aunque en cl libro de Job (si al-
gunas hay) y en los Salmos, y libros de, Salomon,.
las pnsimos de otra letra que de !a c.omun. En ,el
EcJesiastico y Sabiclurfa, y en Ias JlIStonas. ~e TobIas
v Judith, proturamos retener 10 que Ia VIe)a traduc-
~ifJ~1Jatina pone de mas en muchas partes, y ~acer
contexto de ello con 10 que estaba en las verSlOnes
griegas; en 10 cual no pusimos poco trabaj~ y diIi-
gencia. Porque aunque hallamos que esto mIsmo ha-
blan intentado otros antes de nos, no los hallamos tan
diligentes que nos excusasen todo el trabajo que esta
diligencia requeda. En el Nuevo Testamento nos pa-
recio ser esta diJigencia mas necesaria, por cuanto ~n Ios
mismos textos griegos hay tambien esta d!ferencla e~
aJgunas partes, y todo p.arece que son de 19U~!aut~rt-
dad. AIgunas veces haJJamos que 13 vieja versIOn latma

Con toda Ia diligencia que nos ha sido posibIe, he-
mos procurado atamos al texto sin quitarle ni afiadirle.
Quitarle, nunca ha sido men ester; y as! creetnos que
en nuestra version no falta nada de Jo que en el texto
esta, si no fuere por ventura aJguna vez aJglm artIculo,
o aJguna repeticion de verbo, que sin menoscabo de Ia
entereza del sentido se podrfa dejar, y que de ponerse
harfa notable. absurdidad en la lengua espafiola, pero esto
sera tan raro, que no se me ocurre ejemplo. Afiadir ha
sidomenester muchas veces; unas, par dar alguna mas
daridad a la senten cia, que de otra manera quedarfa 0

dura 0 del todo inintcligible: 10 cual con todo eso pre-
tendemos haber hecho con tanta tempJanza, que en nin-
guna de las versiones que hemos vistQ (sacada sola la
espafiola de Ferrara) haya menos afiadiduras de estas,
ni mas cortas Ias que hay que en la nuestra, ni mas
dilio-encia en haberJas ensefiado todas de otra letra que
Ia del texto comlm, para que el lector Ias conozca to-



anade sin ninguna autoridad de texto griego, y ni aun
esto quisimos dejar, por parecernos que no es fuera del
proposito, y que fue posible haber tenido tambien texto
griego de no menos autoridad que 10s que ahora se ha-
lIan. No nos hubiera ayudado poco en 10 que toca a1
Nuevo Testamento, si hubiera sa1ido antes 1a version
siriaca del que, con grande bien y riqueza de 1a Repll-
b1ica Cristiana, ha salido a 1uz este mismo ano, mas ha
sida a tiempo ya que 1a nuestra estaba impresa, y asi no
nos hemos podido ayudar de ella, que no hay que du-
cJar sino que (no obstante que no sea suya la suprema
autoridad sobre 1as ediciones griegas) todavia darfa
grande 1uz en much os 1ugares diffciles, como hemos vis-
to que 10 hace en 105 que1a hemos consu1tado. Esto
cuanto a la version en general.

dichas no nos movio este escrupu10, hay razon diferente:
pOl"que nuestras adiciones no se pueden decir adiciones a1
texto, sino declaraciones libres, que en tanto tencJran
a1glm valor, en cuanto son conformes a1 texto. Anadir
a 1a Ley de Dios y a su pa1abra, se entiende cuando a
10s mandamientos 0 constituciones de Dios 10s hombres
temerarios anaden sus tradiciones, con que 0 deshacen el
mandamiento de Dios, 0 Ie afiaden mayor dureza por
supersticion. Ejemplo de 10 primero puede ser 10 que e1
Senor dice: Porque (dice) Dios dijo: Honra a tu padre,
y vosotros deC£sa vuestros padres: Cualquier don que yo
ofreciere al Corban aprovechara a ti, etc.15 Ejemp10 de 10
segundo sera senalar Dios en 1a Ley ciertas purificaciones,
y obligar 10s hombres de su pueblo a eJIas por entonces
e inventarse ellos con este color el no entrar en casa ni
,comer sin 1avar las manos, etc., como S. Marcos dice.16

Aqui en 10 que hasta ahora se ha usado acerca de este
nom]n"c cs expresamente quitar y anadir ambas cosas en
el hecho de quitar el nombre Jehova y poner Senor 0
Dios en su Ingar; que aunque en 1a substancia de 1a cosa
que significan no haya variaci6n, la hay en 1as circuns-
tancias, en 1a manera y raz6n de significar, que no im-
porta poco.

Asimismo parecionos que esta mutacion no se puede
haccr sin contravenir e1 consejo de Dios, y en cierta ma-
nera quererlo enmendar, como si E1 hubiese hecho mal
todas las veces que su Espiritu en 1a Escritura declar6
este nombre, y hubiera de ser ese otro. Y pues es cierto

Resta que en especial demos razon de algunos vo-
cablos antes inusitados que en eJIa hemos retenido, y asi-
mismo de nuestras anotaciones y argumentos de capftu-
10s. Cuanto a 10 primero, hemos retenido el nombre
Jehova no sin gravfsimas causas. Primeramente, porque
donde quiera que se hallad en nuestra version est:! en
el texto hebreo, y nos pareci6 que no 10 podfamos dejar,
ni mudar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular
contra 1a Ley de Dios, en la cua1 s~ rrianda que no se Ie
quite, ni se Ie anada.14 Porque si en 1as adiciones arriba



Aaron, Josue, Caleb, Debora, Gedeon, Samuel, David,
Y,~odos los profetas y pios Reyes, y, finalmente, fue dul-
CISlmo en la. boca de todo el pueblo, que 10 canto en
salmos y alab:lOzas, como parece por todo el discurso de
la santa historia. As! que de la sllpersticion de los mo-
demos rabinos salio esta ley encaminada del diablo para
con pretexto de reverencia sepultar y poner en olvido en
el pueblo de Dios su santo nombre, con el cual solo el
guiso ser diferenciado de todos los otros falsos dioses.
Ni esta es arte nueva suya. Decimos rabinos modernos,
n? porque sean los de nuestro tiempo, sino 105 que vi-
meron despues de los profetas, ignorantes de la divina
ley, y establccedores de nuevas tradiciones, por haber
ignorado la virtud de las que Dios les dio, v aun no
poco ya ignorantes de la pura y antigua leng~la hebrea
pOl' el frecuente comercio de las otras naciones, aunque
fueron antes del advenimiento glorioso del Senor, de 105
cuaIes parece bien haber sido los Setenta interpretes, que
trasladaron primero en griego la Escritura al Rey Tolo-
Oleo de Egipto, los cuales parecen haber dado fuerza a
esta supersticiosa ley, con haber ellos falseado primero
que nadie el sacro texto, tras1adando siempre Sefior en
lugar de Jehova, y suprimiendo del todo cl sacro nom-
bre con pretexto a la verdad superstieioso y envidioso
del bien de Jas gentes, ele qlle no eran dignas de que se
les comunicasen los divinos misterios. Vease ahora si es
bien que esta supersticion vaya adelante, 0 que cese, ha-
hi~n?o Dios dado mejor entendimiento: y que el pueblo
cnstIaIlO Jo conozca y adore en Cristo por el mismonom-
bre, con que el se di6 a conocer a los padres, y ellos Ie

que no sin particular y gravisimo consejo Dios 10 ma-
nifest6 al mundo, y quiso que sus siervos 10 conociesen e
invocasen por el, temeraria cosa es dejarlo; y supersti-
ci<'m terneraria dejal'lo con pretexto de reveren~ia. Y para
que mejor se yea esto as!, no sera fuera de prop6sito
mostl'ar de d<'ll1de ha venido esta supersticion acerca de
estc sacro nombrc. Esta contado en el Levltico que es-
nmdo el pueblo de Israel en el desierto recien sacado de
Egipto, un mestizo hijo de un egipcio y de una israclita,
riDendo con otl'o del pueblo, jJTonunci6 (0 declar6, como
die en otros) el .li1cro 1!o717bre17 y diJ'o mal aDios quiere

, 0' . ,

decir, blasfem<'l de Dios pOl' este sacro nombre, de la
manera que tambien ahora los imp!os cristianos reniegan
de el, y 10 votan y pisotean, en sus cuestiones por mos-
trarse va1ientes.Por ser esta palabra blasfema tan nueva
en cl pueblo de Dios, cl blasfemo fue puesto en prisi6n,
y desde a poco apedreado de todo el pueblo; y a esta
oc~sion fue puesta Jey entonces pOl' mancbto de Dios,
gl:e el que en el jJuehlo de Israel di.jese mal aDios, fuese
castigado; y el que PRONUNCIASE (0 declarase) el
sacro nombre, muriese jJOr el!o, quiere decir, blasfemase
con eI sacro nombre, como blasfemo aguel pOl' cuya oca-
sion se pnso la ley. Los Rabinos modernos de la palabra
pronunciar (no entcndiendo el intento de la ley), saca-
ran esta supersticion en el pueblo, ser iHcito pronunciar,
o declarar, el sacro nombre, no mirapdo que (de mas de
que el intento de la ley era claro por la ocasion del blas-
femo) despues de aquella ley 10 pronunciaron Moises,



conocieron e invocaron, y por e1 cua1 61prometi6 por sus
profetas, que se daria a conocer a las gentes, para que Ie
invocasen por eI. Este dira -dice Isaias JI{_ Yo soy de
Jehova: el otro se lla711aradel n0711bTe de Jacob: el OtTO
escribira con su mano, A J ehova, etc. Podrianos aqui
alguno alegar, que ni Cristo ni los Ap6stoJes en sus es-
critos enmendaron este yerro, etc. A esto respondemos,
que ellos nunca se encargaron de hacer versiones, ni de
corregir las hechas: mas atentos a mayor y mas princi-
pal negocio, que era la enunciacion del advenimiento del
Meslas, y de su Reino glorioso, servianse de la comlm
versi6n, que entonces estaba en uso, que parece haber sido
la de Ios Setenta, porque en ella tenian abasto para su
principal intento. Otra obligaci6n tiene quien hace pro-
fesi6n de trasladar la divina Escritura, y darla en su en-
tereza. Ni tampoco aca estamos determinados a tomar
cuesti6n con nadie sobre este negocio: ni constrefiir a.
ninguno a que pronuncie este nombre, si Ia superstici6n
judaica Ie pareciese mejor que Ia pia Iibertad de los pro-
fetas y pios del Viejo Testamento, puede pasarIo cuando
leyere, 0 en Iugar de 61 pronunciar: SefioT, como hacen
los judios, con que nos confiese, que en trasladarlo, no
hemos salido de nuestro deber: y al fin, si no se peca en
escribirse e imprimirse en letras hebreas, tam poco debe
ser pecado escribirse en otras lenguas ni Ietras. La signi-
ficacion del nombre es muy conveniente a 10 que signifi-
ca:porque es tomado de la primerh propiedad de Dios,
que es del ser, 10 cual es propio suyo: y todo 10 demas

que en el mundo es, 10 tiene mendigado de e1. Por esta
causa, aunque tocios los otros nombres de Dios son co-
municados a algurtas criaturas por a1guna especial dis-
pensaci6n, 6ste solo es incomunicable a otro que a el:
porque ser fuente del ser, y el que por sf es, sin depen-
dencia de otro, a 61 solo conviene: de donde se sigue evi-
dentemente, que si en la Escritura se halla comunicado
al l\'lesfas y al Espiritu Santo (como se halla muchas
veces) es argumento invencible de que son de una misma
esencia divina con el Padre, no obstante que el Mesfas
tenga tarnbien la misma naturaleza humana que nos-
otros. Y pues que el mismo Dios declaro a Moises este
su nombre de la manera dicha, no hay para que nadie
comente mas sabre ella.

El nombre ConcieTto, que la vieja traslaci6n latina
comlmmente llama Testamento (siguiendo la version de
los Setenta) nos puso en alguna dificultad, porque es
nombre teol6gico, y de los mas principales en toda 1a
Escritura, y asi requeria ser muy entendido, y muy en
uso entre los cristianos, no menos de 10 que 10 fue en
el pueblo viejo. El nombre hebreo Berith significa 10
mismo que el latino Foedus que quiere decir no simple-
mente concierto, sino concierto hecho can solernne rito
de muerte de algun animal, como se tuvo diverso entre
diversas naciones: y Dios 10 imit6 can Abraham (Gen.
15,9) estableciendo con eI su concierto, el cual en el
Viejo Testamento fue confirmado con la muerte de los



animales de 10s sacrificios, cuyas muertes eran un rita
solemne con que aquel Concierto se renovaba y refresca-
ba entre Dias y Sll pueblo. Venido el nuevo Concierto,
ratific6se no con rito sino con muerte real del Mesfas, y
con su sangre, la cual derramada una vez tuviese por sf
virtud expiatoria eternamente establecedora de parte de
Dios del nuevo Concierto hecho a su pueblo. Lo uno y
10 otro dijo de elJa el Senor cuando tomando cl vasa
a su ultima cena, dijo: Este es el Vaso del Nuevo Tes-
tamento en 111i sangre, la cual sera derra111ada por 7Jlll-

clJos para perd6n de pecados. Siendo, pues, tanta Ja cua-
lidad de este negocio, no nos hemos hallado poco em-
barazados para darIe nombre que 10 significase todo: 10
cua] al fin no pudiendo hacer por la falta de Ia lengua
espanola, tomamos comunmente el nombre Concierto
aunque es mas general que el que habiamos menester:
usando algunas veces del latino Pacta y del poco usado
en espafial Alianza para comenzar a introducirlos, y ha-
cerles mas familia res a nuestros espafioles; porque a la
verdad estos se llegan mas a Ia enter a significaci6n que
el vocablo Concierto. Mas entretanto que no son mas
usados, menos inconveniente nos pareci6 tomar un vo-
cabIo entendido, aunque no 10 signifique todo, que otro
que 10 sig-nifique todo, y por no ser entendido del co-
mun, pueda venir en abuso, como los vocabIos Tora, y
Pacto, usados de 10s jud!os espanoles eI primero por Ia
Ley, y el segundo por el Concierto'de Dios, por 10s cua-
les nuestros espanoles les levantaban que tenfan una tora
o becerra pintada en su sinagoga que adoraban: y del
Pacto- sacaron por refran contra eIlos: Aquf pagareis el

pato. De esta manera ha sido causa la ignorancia del
verdadero cristianismo, que se burlasen 10s cristianos de
Ios judfos de aquello en que 10s habian antes de imit<lr, 0
por mejor decir, habfan de recibir ellos, as! que porque
no se venga tan presto a la profanaci6n del Concierto
de Dios por la ignorancia del nombre, acordamos de usar
el mas claro, hasta que 10s mas propios esten en mas uso.

Los vocablos rejJtil, y esculptil, y esculptura, de que
aIgrmas veces hemos usado, nos parece que tienen tam-
bien aIguna necesidad de discuIpa por ser extrafios de la
Iengua espafiola. Reptil es animal que anda arrastrando
el pecho y vientre, como cuIebra, lagarto, propiamente
pudieramos decir serpiente, si este vocabIo no estuviese
ya en significaci6n muy diferente del intento. La de Fe-
rrara fingi6, como suele, un otro vocablo a mi parecer
no muy extrafio, Re111o'villa. Los otros dos, Esculptil y
EsculjJtura, quieren decir imagencs esculpidas a cincel 0
buril. La Escritura, por mas afear la idoIatria, llama a
los fdoIos las menos veces de Ios nombres propios que
tenlan entre Ios que 10s honraban, mas comunmente 10s
llama del nombre de la materia de que se hacen: palo,
piedra, oro, 0 plata, etc., otras veces de la forma, obra
de manos de hombres. Lo mas ordinaria de todo es lla-
marlos del modo con que se hacen, fundiciones, 0 vacia-
dizos, 0 casas hechas a buril 0 cincel: que es 10 que nos-
otros retuvimos del Iatln (par no hallar un vocablo es-
panaI). Esculptura: ]a de Ferrara, Doladizo, que es como



si dijera, Acepilladizo, 10 cual es menos de 10 que se pre-
tende significar. Esto cuanto a 10s vocablos nuevos de
que hemos usado en nuestra version, acerca de los cuales
rogamos a la Iglesia del Sefior, y singularmente a cada
pio lector, que si nuestra rnon no Ie es bastante, nos
excuse y soporte con su caridad.

la juzgue ser locura, etc.19 Para remedio de la dificultad
que consiste en solas las palabras, procuramos en nues-
tra version toda la claridad que nos fue posible, mas de
tal manera que el texto quedase siempre en su entereza,
retcniendo todas las formas de hablar hebraicas que 0
conciertan con las espafiolas, como son por la mayor
parte, 0 a 10 menos que pueden ser f:kilmente entendi-
das, aunque en ello ped-semos algo contra la pulidez de
]a kngua espafiola, teniendo por ~enor mal pecar con-
tra ella, aunque fuese en mucho que en muy poco corttra
]a integridad del tcxto. Donde hallam os el hebrafsmo tan
duro, que vuclto palabra por palabra en espafiol, que-
darfa del todo ininteIigible, pusimos en el texto· el sen-
tido de el, y porque en nada quedase el texto I defr:tu-
dado, y quedase libre el sentido de el a quien 16 enten-
diese de otra manera, pusfmoslo en el margen con esta
nota: H eb., como esta en el hebreo palabra por palabra.
Donde el hebrafsmo no es tan oscuro, pero todavia tiene
dificultad, declanlmoslo en el margen, como 10 entendi-
mos, can esta nota: q. d. (quiere decir), otras veces sin
ella, por no ocupar el margen que nos quedaba peque-
fio. De manera que todas nuestras anotaciones son, 0
diversas interpretaciones en los lugares ambiguos, como
ya arriba hemos dcclarado, 0 en hebrafsmo, donde es
del todo ahsurdo en espafiol: 0 declaracion del hebraismo
donde es algo diffcil. Las anotaciones que conciernen a la
decbracion de las cosas guardamos 0 para imprimirlas
aparte, cuando entendieremos que nuestro estudio agra-

Cuanto a r.uestras anotaciones, la oscuridad de la
Escritnra (donde la hay) viene comunmente de donde a
todas las otras escrituras suele venir, es a saber, a de
las cosas que se tratan, 0 de las palabras y formas de
decir cort que se tratan, a de ambas partes juntamente.
Asi parece que son necesarias das suertes de anotaciones
para remedio de la ascuridad. Vnas, que sirvan a la de-
claracion de las palabras, figuras, a formas de hablar:
atras, para la declaracion de las casas, sin la inteIigencia
de las cuaies es imposible que ninguna claridad de pala-
bras pueda ya servir. De aqui es Ia mayor dificultad que
la divina Escritura tiene, y esta es tanta, que aun estando
en palabras comunfsimas, ayudada de semejanzas, y pa-
rabolas de cosas las mas vulgares que en el mundo esran
en uso, su dificuitad (digo) es tanta, y Ia ignorancia que
de ella se tiene, cuanta vemos. Viene esto principalmente
de que 1:Jscosas que en ella se tratan, par Ia mayor parte
son celestiales, espirituales, de natnraleza mas sublime de
10 que el hombre carnal y su razon puede alcanzar, como
el Apostol 10 ensefia, diciendo que ellas son espirituales
.y ei es animal, y de ahf viene que no las perciba, antes



da a ]a Ig]esia de] Senor, 0 para poner]as juntamente con
e] texto en otra impresion, si e] Senor fuere servido que
vengamos a elJa. En ]as que hemos puesto, fuimos a1
principio de ]a impresion y aun hasta e1 medio, algo es-
casos, porque pensabamos poncr las que dejabamos al
cabo del ]ibro: mas cuando vimos que e1 vo]umen cre-
cia mas de ]0 que pcnsamos al principio, acordamos de
cargal' ]a mano a]go mas, aunque todo fue muy poco
para satisfacer a nuestro deseo, y a 10 que fuera menester
para anotar todo 10 que tuviera dificultad. Parte fue de
est a falta 0 cortedad haber trazado el margen para ]as
anotaciones tan pequeno que muchas veces no bastase en
los lugares dificultosos (como son Canticos, y ]os profetas
en muchas partes, y asimismo en las epIstoJas apost61icas)
a recibir todo ]0 que en cl texto estaba ya senalado con
su letra para ser anotado: y asi se qued6 sefialado el lugar
en el texto, y sin anotaci6n en el margen. Esta falta
sup limos con hacer poner al cabo del libro las anotaciones
que no cupierol1 en sus propios lugares.

al parecer un poco pr01ijos. Digo al parecer, porque el
lector que no va contando los renglones, sino buscando
el provecho de la inteligencia de 10 que lee, hallad que
ni son largos ni sin fruto. La particionque en ellos guar-
damos fue, primeramente comprendida toda la materia
del capitulo en la mente, reducirlo a los menos miembros
que nos fue posib1e, 10 cual por 10 primero sirve mucho
a ]a continuaci6n de las sentencias del todo, donde la
menudencia de miembros que en otros vemos, muchas
veces causa dificultad en la conexion, y aun confusion.
Repartido asi el capitulo ponemos el argumento, 10s miem-
bros par su orden, senalandolos, no por los versos del
capitulo, sino por propios n{lmeros: el primero, primero;
el segundo, segundo; etc., y despues, distribuyendo los
mismos numeros por eJ capItulo, poniendo a cada miem-
bro el numero que tuvo en el argumento con un parrafo
tal ~. Algll11as veces se halladn estos numeros confusos
asi en el argumento como en el cap., 10 cual es cuando el
mismo capItulo tiene la misma confusion tratando (como
si dijesemos) despues del segundo miembro algo que per-
tenece al primero entonces, despues del numero segundo
se volviera a hallar el primero, para que el lector sepa
redncir las sentencias a1 miembro a quien pertenecen.Cuanto a los sumarios de los capltulos, advertira el

lector que no pretendimos tanto hacer snmarios que se
quedasen siempre por leer, como argumentos que sirviesen
para la inteligencia del capitulo, y las mas de las veces toda
la disposicion de el y la conexi6n d'c las sentencias, cosa
que como no nos costo poco trabajo no se hallara en
todos los comentarios: de donde no es de maravilJar si
aquellos donde hicimos semejante diligencia nos salieron

Esto es 10 mas irnportante de 10 que a1 presente nos
pareci6 que debiamosdar raz6n de nuestra versi6n a la
Iglesia del Senor, por e1 bien y consuelo de la cua1 hemos
trabajado. En 10 que a nos toea, aunque el haber tom ado
una empresa tan grande con fuerzas tan pequenas en parte
nos sea. contado a temeridad, mayormente por ]os que no



10 consideran, 0 pOl' los que nada a poco saben agradecer,
aun de aqueJlo de que se sirven, 0 pOl' Ios que pOl' ser ya
mas doctos ningun provecho ni contentamiento esperan
para sf de nuestros trabajos, can todo eso tiene remedio
10 que par parte de esta nucstra temeridad se podra haber
errado. Primeramente en que habiendo hecho can toch
fidelidad todo 10 que hemos podido, ningLm sana juicio
nos renira porIa que nuestras fuerzas no alcanzaron.
Quien 10 pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente
trabajo no Ie estorbanl, antes le ayudara arm con las mis-
mas faltas y errores que tuviere. Seguramente, en que
tampoco pretendemos poner regIa a la Iglesia, Ia cual de
necesidad haya de gradual' y canonizar pOl' infaIible (digo
cuanto es de nuestra version), soIamente pretendemos
ayudar can 10 que podemos, corto 0 largo, hasta que Dios
de mas abundante provision en su Iglesia. Terceramente,
en que ( para quien nos quisiere corregir con caridad) por
la gracia de Dios, no somos del nrlmero de Ios que 0 con
rnon 0 sin ella presumen tanto de sf, que tengan par tan
acabado 10 que una vez sale de sus manos, que nada se Ie
pueda anadir ni quitar. Confesamos que pudiera haber
otros muchos en Ia naci6n adornados de mayores dones
de Dios para esta empresa: mas Dios no Ies ha dado eI
querer, ni eI atrevimiento, ocupados pOl' vcntura en otras
cosas, a su parecer, mas importantes; y poco tenemos ad
por que entremeternos en este juicio; pOl'que ellos veran
que cuenta dadn en eI juicio de Dios del buen 0 mal
empleo de sus dones. Cuanto a nos, es cierto, y de ello nos
dara eI Senor fiel testimonio aIgun dfa, que visto que nin-
guno de 10s doctisimos que 10 pudieron mejor hacer osaba

encargarse de obra tan necesaria al adelantamiento def
Reino y gloria del Senor, eI dolor de 1a falta que Ja Iglesia
padeefa en esta parte, nos puso el ~nimo que nunca nos·
pusiera la sola consideraci6n de nuestras fuerzas, asf para
comenzarJa como para lIcgarla a cste punto; y ninguna
duda tcnemos de que nuestro trabajo no haya sido agra-
dable a Dios, par Ja continua asistencia de su favor con
que hemos podido Ilevar una carga tan pesada, tan estor-
hada de Satanas, tan poco ayudada de hermanos, y pOl'
tantos dfas. La ohra nos ha durado entre las manos doce
anos cnteros. Sacado eI ticmpo que nos han lIevado 0
enfermedades, 0 viajes, u otras ocupaciones necesarias en
nuestro destierro y pobreza, podemos afirmar que han
sido bien los nueve que no hemos soltado la p1uma de la'
mano, ni aflojado eI estudio en cuanto las fuerzas asf del
cuerpo como del animo nos han alcanzado. Parte de tan
Iuenga tardanza ha sido la falta de nuestra erudici6n para
tan grande obra, 10 cual ha sido menester recompensar
con casi dobIado trabajo; parte tambien ha sido la estima
que Dios nos ha dado de la misma obra, y el celo de
tratarla con toda Iimpieza, con la cual obligaci6n con nin-
gU11:1erudita ni Iuenga diligencia se puede asaz satisfacer.
La erudici6n y notida de las lengas, aunque no ha sido·
ni es ]a que ql1isicramos, ha sido Ia que basta para (como
ya arriba hemos tocado) entender 10s pareceres de 10s que
mas entienden, y conferirlos entre sf, para poder escoger
10 mas conveniente conforme al sentido y noticia que
Dios nos ha dado de su palabra. Hemonos ayudado del
juicio y doctrina asf de 10s vivos como de 10s muertos;
que en la obra nos han podido dar aigUna ayuda, y mu-



,chas veces 10s comentarios. Tampoco nos han faltado las
experiencias y ejercicio dc muchas dc las cosa9 dc quc
trata y haec principal estado 1a divina Escritura quc de
hccho es la mayor y mas sustancial ayuda (00 faltando
Ias otras) para su verdadera inteligcocia. Con todo cso no
entcndemos que 10 hemos alcanzado todo; porque si :nm
con nuestra cartedad de vision hem os visto y hallado fal-
tas, y algunas no Iivianas, en los que nos hacen vcntaja
sin comparacion asf en erudicion como en espfritu, no
hay por que no creamos que en nuestra obra aun se halIa-
ran muchas; aunque estamos ciertos que ninguna sera tal
que por ella merezcamos en juicio sano titulo de corrom-
pedores de la Escritura; el cual no es justo que se de sino
al que queriendo y sabiendolo, corrompe 0 altera alglm
lugar, 0 para confirmacion de alglll1 error deimportancia
o para desacimentar alglll1 principio bien fundado de la
fe universal de la Iglesia. Los demas errares que, siendo
por una ignorancia 0 inadvertencia, que por la f1aqueza
de la naturalezrt puedc crter all11 en los mas di1igentes y
circunspectos, y junto con esto no son perjudicirtles a la
COmlll1 fe, la cristirtl1il caridrtd 10s srtbe excusrtr y sufrir, y
cuando 1a oportunidad se ofrece, enmendarlos can tada
suavidacl. Lejos van de este PIO y cristiano rtfecto 10s que
exageran y suben de punto !as fa1tas semejantes, llevan-
d(hs por sus 1uengas conductos hasta alguno de 10s pri-
meros principias de la fe, y lcs dan las l11ismos dtu10s que
con raz6n se darfan alas' negativas' de aquel articulo; y
nom bran 1uego al errado con los Hombres de los capitales
herejes que primero establecieron el error. Este metodo
parecer tiene de celo por el edificio de 1a Iglesia; mas a

]a verdad es 110 oculto artificio con que el Diablo Ia hinchc'
de cismas, de discnsiones, de revucltas, la mina, y al fin
la rtrruina; unas veces acusando nnos sin ninguna piedad;
otras, defendiendo otros sin ninguna templanza, 10 que,.
por ventura, 0 que se c1ijerrt 0 que se dejrtra, no iba tanto
en clIo que la cristiana concordia, tan encomendada del
Senor en su Iglesia, no hubiera de ser de mayor estima.
Y uno de los mayores males cs (y aun por "hablar mas
propia, una especie de escrtrnio) que todos sabemos hacer
esta queja, mas nadie quiere ser el primero a ponerle er
remedio cuando Ie viene a la mano la ocasi6n.

As! que por paner ya fin a esta nuestra amonestaci6n,
la obra que a1 presente damos, por ser la palabra de Dios
y su Ley buena en sf, y Mil y aun necesaria a la Iglesia
Cristiana, sin ninguna contradicci6n y harto deseada de
10s PIOS, por las faltas que en ella hubiere de nuestra parte
(las cuales no negamos, aunque no las sabemos) nadie Ia
debe menospreciar, mucho menos calumniar (excepto'
Srttanas, cuyo oficio es 0 abiertamente 0 con santos pre-
tcxtos ca lumniar 10 hueno, y estorbar todo 10 que en el
muneIo puede ade1antar la gIoria de Dios, y Ia saIud de-
los hombres), mayormente pues que no hasta ahora hay
quien en espafiol haya dado cosa mejor, ni pudimos mas,
ni estorbamos a quien mas pudiere, ni queremos poner
version de suma a\ltoridad a la Iglesia, ni en las faltas que
hubieremos hecho queremos ser pertinaces defensores de
elIas, antes protestamos delante del Sefior y de todos sus'
Angeles, que nada preteodemos en ella que no sea a su
gloria y a la edificaci6n de su Iglesia; y 10 que a estos dos
fines no hiciere, desde ahora 10 damos pOl' no dieho nr



hecho, de 10 cua1 1amisma Iglesia, porIa regIa de la mis-
ma palabra de Dios que tiene y sigue, sea e1 juez.

POI' conclusion final de este proposito dire 10 que
me parece acerca de este negocio, tendran e1 valor que 1a
IgI~sia del Senor Ie queml dar. Y es que pues que ya se
'entlende que el uso de la divina Escritura en lengua vulgar
es bien que se conceda (como el Decreto del concilio
tridentino ha detenninado), prlldencia digna de -Reyes y
Pastores Cristianos serfa poner orden con tiempo en man-
daI' hacer una version no a uno ni a pocos, sino a diez 0

,doce hombres escogidos por los mas doctos y pios de
todas !as Universidades e Iglesias del Reino, 10s cuales
con di1igeneia tal consultasen e1 texto hebreo en el Viejo
Testamento y e1griego en el Nuevo, y todas 1asversiones
que se pudiesen haber, y de todas sacasen una version
latina que sirviese para l;s escuelas, y otra vulgar que sir-
viese para el vulgo, alas cuales pOI' un publico concilio, 0
a 10 menos nacional, y con el favor del publico supremo
Magistrado se les diese suma autoridad para que estas
'solas tuviesen fuerza, de Escritura canonica, porIa cual se
decidiese definitivamente, como pOl' legftimas Ieyes, todo
negocio 0 disputa eclesiastica, y para ser alegada portal
asf en sennones como en Iecciones 0 disputas, a ]a cual, so
"gravisima pena, nadie pudiese quitar, mudar ni anadir. Mas
pOI' cuanto aun los dichos autores de las versiones dichas
podrfan tambien haber faltado en algo, que algun otro
particular en algun tiempo podrfa akanzar a vcr, como
':1contece, y asimismo pOI' evitar toda especie de tiranfa,
serfa de parecer que quedase libertad a cualquiera que
haIIase a1guna falta en las versiones asf autorizadas, no para

enmendarJa e1 de su autoridad, sino para proponerla en e1
Concilio 0 Sinodo, cuando se tuviese, para que, siendo
examinada en el, con autoridad del mismo Sinodo se en-
mendase; 10 cual se podrfa haeer con nueva impresion, y
poniendo mandamiento que conforme a ella se enmenda-
sen todos los ejemplares viejos. En la impresion de estas
tales versiones tambien me parece que deberia de haber
especial recatQ. Que para evitar 1a corrupcion por culpa
de 10s much os impresores, se senalase uno, el que se esti-
mase ser eI mas diligente y fiel en su oficio, el cua1 solo
fuese caJificado pOI' publica autoridad del Sfnodo 0 Con-
cilio naciona1 para imprimir !a Biblia dicha, el cua! fuese
Db1igado a haeer tantas impresiones de ella al ano, 0 en
cierto tiempo, Cllantas al Concilio pareciese que bastarfan,
para que el no haber mas de un impresor de ella, no fuese
causa a eI de avaricia, y a 1a Iglesia de falta. De e1 Senor
espfritu en 10s animos de los Reyes y Pastores Cristianos
para que, celando, como deben, la gloda de Dios y e1
bien de su pueblo, eonciban a1g{mdfa tales, pensamie~tos.
Amen.


